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Nombre:

!

Fecha Nacimiento: Edad: D.N.I.:

Direccion: Telefono:

Actividad

elegida:
(colocar una X
donde

proceda)

la. CUARTO MENGUANTE- BALDIOS DE BEAS

2a. LUNA LLENA- DOLMEN DE SOTO

DECLARO que conozco las bases de participacion en la actividad LUNAS DE OTONO, (CUARTO
MENGUANTE Y/0 LUNA LLENA), organizada por el Ayuntamiento de Beas, y deseo participar en
la/s misma/s conforme a dichas bases.

DECLARO, igualmente, estar capacitado o capacitada para la realizacion de esta actividad fisico-
deportiva y acepto que existen riesgos asociados con su practica, y por ello descargo de toda la
responsabilidad a la organizacion de la misma.

Mediante este documento AUTORIZO al Ayuntamiento de Beas a que pueda realizar fotografias
y/o grabaciones durante el desarrotlo de la actividad con la finalidad de realizar una memoria de la
misma, asi como para su difusion a traves de los medios de comunicacion sociales.

SOLICITO tenga por admitida la presente inscripcion para la participacion en la actividad.

A esta solicitud adjunto documento de ingreso bancario por los derechos de inscripcion en la
actividad.

En Beas, de de 2019
Firma
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D/Dna.
Con DNI y como Padre, Madre o Tutor/a del PARTICIPANTE arriba indicado
AUTORIZO a que pueda realizar la actividad conforme a las BASES DE PARTICIPACION en la misma.

En Beas, de de 2019 Firma



BOLETIN DE INSCRIPCION. ACTIVIDAD.
LUNAS DE OTONO
CUARTO MENGUANTE- EL CIELO
NOCTURNO EN LOS BALDIOS DE BEAS
Senderismo y observacion del cielo nocturno.
Fecha: 20 de Septiembre de 2019.
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La actividad consiste en una ruta de senderismo y observacion del cielo nocturno del entorno natural de
los Baldfos de Beas. Se va a desarrollar en una tarde-noche en la que la Luna se encuentra en su fase lunar
de cuarto menguante, lo que posible el avistamiento astronomico de estrellas.
Ruta:

Salida desde FUENTE DE LA CORCHA, a las 19.00 horas, desde la Parroquia de Nuestra Senora de La
Salud, para transitar par los espacios naturales de los BALDIOS DE BEAS y regreso.

La distancia total es de aproximadamente 12.2 km, ida yvuelta.

La llegada a los Baldfos de Beas esta prevista para las 20:00. En dicho lugartendra lugar el avistamiento del
cielo nocturno de la mano de la empresa Platalea, naturaleza y patrimonio.
El desplazamiento hasta el punto de salida se efectuara par medios propios.

A lo largo del trayecto habra servicio de avituallamiento, consistente agua, refresco y bocadillo.

La ruta podra suspenderse si las condiciones meteorologicas asf lo aconsejan. En este caso los derechos de
inscripcion seran reembolsados a los participantes.

Los participantes deberan ir provistos de linterna y manta.
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Para poder participar en la actividad es necesario complementar el BOLETIN DE INSCRIPCION que esta a
disposicion de los usuarios en el Servicio de Atencion a la Ciudadanfa (SAC) del Ayuntamiento de Beas.
El Boleti'n de Inscripcion debe presentarse en el Servicio de Atencion a la Ciudadani'a (SAC).

Podran participar personas mayores de 15 anos capacitadas para el desarrollo de la actividad ffsico-
deportiva. Las personas menores de 18 anos que deseen realizar la actividad necesitan una autorizacion
firmada por sus padres o tutores.

Para poder realizar la actividad es necesaria la inscripcion de un numero mfnimo de 15 personas. No habra
li'mite maxima de participantes.

El periodo de inscripcion sera del di'a 09 al 19 de Septiembre de 2019. La admision se realizara par riguroso
orden de inscripcion.

Los derechos de inscripcion seran de 5 euros, que podra ingresarse en la siguiente cuenta bancaria de
Manos Unidas Beas, con horario de 9.00 a 13.00 horas.

UNICAJA ES64 2103 0555 6100 1002 8952

Si se realizan las dos actividades de Lunas de Otono, los derechos de inscripcion seran de 8 euros
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